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NACIONALES

ALBACETE: Juan Caballero 100. <\ LMENARA: Eduardo Mari S. BARCELONA:

R. P. lOO, Carmen Fon t 3'5. BU RRIANA: P. U. C. 75, Asunción Mundina 15.

CABANES: Leonor Dembi lio S. CALlG: José Bengoechea 100. CAMPASPERO:

Tomás Carro SO. cASTELLON: Carmen Fortuño 100. CONSUEGRA: Adora

ción Nocturna 40. ,CUEVA SANTA: Pascual S ansano 25. CULLERA: Alejan

dro Loro 30. EL FE:<ROL DEL CA UDILLO: Rdo. José M.a Torres 100. MADRID:

Consuelo Ortoll, Vda. de Navarro Reverter 1.000. MELlLLA : Manuel Ortega

36. MONCOFAR: Rdo . Julio Martí 25. MON FORTE DEL CID: Concha Míram

bell 33'70. NULES. Una devota carnicera lOO, Re!. Clarisas 25. ONDA. Car

men Sanz 100. RIBESALBES: Concepción Bonet 100. SABADELL: Rosa Prieto

30,.Alegría Aguasca 25. SAN CUGAT CASTELLDRAL: José Soler SO. SOTI

LLO DE LA RIBERA: Pilar Zornoza SO.TERllEL: Un devoto 100. TOMELLO

SO: Agustina Moreno 25, Agust ína Ort íz 25. VICf-!: Jacinto Puigner ó50. VlLLA

CAÑAS: Adoración Nocturna 30. VILLANUEVA DE LOS INFANTES: Jostra

Rodríguez 50, Juan A. Rodríguez 50, Baltasar Rodríguez 50, Santera de la Vir

gen de la Antigua 95. Limosnas reci bidas por la Santera: María' Tercero 10,

Juana G órnez S, Pepa Campos S, M.a Juan a O rtiz 5, Pepa Ortíz 5. Maria Garri-

do 25, Varios 50. ZARAGOZA: Pas cual Goscolín 75, vianolita Buisán 100 3.109'70

LOCA LES
VlLLARREAL: Concepción Fortuño 8.525, Devoto 6, El ni ño José P. Cheza agrade

cido 6, Devota por favor alcanzado 100, Bautista l.lor éns lOO, Cecilia Gimeno

25, Devoto 50, Carmen Ortells por gr aci a al canzada 50, Ca rrnencita Ramos,

José M." Fortuño, M.a Raquel Cabedo y Carmen Ven tura 60, Dolores Medina

25, J. S. G. 200, Devota lOO, Devota 25, Manuel Ara celi y M.a Pilar Po ns 25, De

vota lOO, Francisco Gandía 113. Devota lOO, Pascual Viciedo Moreno lOO,

Empleados Cinema Villarreal Charla García San chiz lOS, Vicente Del ás 15,

T ónica Palau 15, M. G. po r gracia al canzada 25, Ma rnjín Sales García por una

gr acia 50, Carmencita Ramos 25, Manuel Dom inguez y esposa 200, Maria No

gueras Querol 5, Vicen te Moreno 5, F ran cisco Mezquita Broc h 25, Ana M.a



Alhiol Rub crt 25. Devota 200, Devota 50, Miguel Cantavelle Moreno 100, Fran

cisc o Alm ela Revert~r 25, Encarnaci ón Ber nat 5, Familia Heredi a 10, Vicente

Ortells 100, Dolores' María Broc h 5, Vicen tica Mesado 10, Familia Gurnbau

agradecida por fa vo r a lcanzado 1.000, M" Dolores Sempere Fortuño en acci6n

de gracias I SO, Devota SO, M.a Soledad al cu mplí r sus dos años 20, María 01'

tells S, EnriqueArr ufa t por g raci a alcanzad a SO, Devota por gracia alcanzada

50, María Mezquita Co sta por gracia obtenida 10, María Costa Chal meta cum

pli end o promesa 60, Encarn a ció n Mezqu ita Costa en acci6n de gracias 100,

M. F. C. a San Pascual agrad ecido 500, Imprenta Miralles 50, Devota 25, Devo

ta 100, Pascual Rubert Ca ndau 2S, Pa scual Rius SO, Carmen Font agradecida

quiniela 50, Cin e Condal 20.000, O bjetos ven didos 649'50, Recogido en los Ce-

pillos 5.300 . 38.954'50

LIMOSNAS PARA LA TOMBOLA:

Vda . J. Soler de Valencia 2S~ Industrias Bern ad , S . L. de Zaragoza 25, Citronia, S . A.

de Vil la rreal 200, Miguel Ca nta vella Moreno de Villarreal 200

EXTRANJERO
ANDORRA LA VIEJA:. Maria Campos 7S. LABOULAYE (Argentina): Pascual

Bayl 6n 50, Terclerias F ranci scanas SO, Juan Bellizonz i SO, Doctrina Cristiana

SO, Cándida de Guevea SO, An a Mas SO, Felip e Arruabarrena SO, Pedro Galetto

25, Chuburu-Gi u lia ni SO, Keggan-Mugezza-Risatli SO, Elvíra Mazzucchi 25

CEL ADORAS
MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 20, María o.-Ru

bio 20, 1\1. Pesudo Ramos 20, M. Martinez 16, Ra íaela Alcaraz 20, María Diaz

20, María o - Mese guer 20, Santiago Gil 20, Devota 20, Ana M.a Alb iol 20, Ma

r ta G." Soriano 20, Ben jamina Guillam ón 20, Joaquín Ibáñez 20, Josefina Cli

ment 20, F ra ncisc o Albiol 27, Vicen te Ama! 20, Manuel Pesudo 20, Dolores Ru

bio 20, Sil vino Pui g 20, Concepci ón Almela 20, Manuel Mir6 25, Felipe Monfort

lS, Ma nu el Adsu ara 20, Pedro L10p 15, Rosario Cabedo 20. Maria Rubert 15,

Consuelo Carda 20, Varios 27

LO LA SANZ: Pila r Bono lS, Saturnino Solá is, José Ian és IS, E. Sanz Martín 15,

Fr. Pedro Gil 15, José Valverde 15, Pedro Fuster IS, José Mallol IS, E. Sanz

Crespo 15, José P. Ná che r IS, José Carda l S, José M.a Meseguer lS , Joaquin

Fort uño 15,Santi ago Manzanet 15, Victoriano Boiges 10, Ram6n Nebot 15,

Vda. Mirall es 15, Vda. Ga rcia 15, Cr ísp ulo Ser rano lS, Vicente Cervera 10, José

Tormo l S, José P. Fortea l S, En carnaci ón Llor éns 15, José Moner 15, José M.a

Font 15, Dign a Marma neu 15, 'Pcl scua l Almela 15, [u li án Ga seó lS, Mercedes

Monf errer IS, Milagrilos Sanz IS, Francisco Aren ós 15, María Luisa Sanz de

Nebo t 50, Juan Co sta 50

MARIA G" BELLMU NT y COÑCEPCIO N LLO RE NS: Manuel Gote rris 15, Vicente

Goterris 15, Pascu a! Nebot 15, Carmen Ca ta l á 15, Bautista Arenós 15, Salomé

4S0' -

57S'-

560'-

555'-



Garcia 15, Antonia Gil 15, Pascual Ripollés 15, Pa scual Juan 15, Domingo Vi.

cíedo 15, Vicente Ebro 15, Dolores Barruét S, Bárbara Bernat 15, Carmen Mor

te 15, Pascual [ordá 15, Manuel Gil 15, Dolores Pérez 15, Visitación Gorris 15,

María G." Gorrís 15, Manuel Batalla 15, Concepción Lloréns 15, María G." Bell

munt 15, Amparito López 15, Pilar Esteller (Almazora) 15, María Miró 15, Car

men Bernat 50, Amparo Rochera 50, Varios 60 .

CONSUELlTO PALMER y CONCHITA BROCH: Maria Marco 20, Maria G." Sifre

20, Encarnación L10p 20, Carmen Cabedo 20, Pascual Mundina 20, Dolores

Monzó 20, Maria Moner 20, María Seglar 20, J. Ramón Vilar 20, Conchita Co

lomer 20, Santiago Colomer 20, José Vilar 15, Manuel Colomer 15, Concepción

Catalán 15, Baltasar Peris 20, Maria G." Rambla 10, Eloisa Cabrera 20, Mila

gros Fuster 20, [oaquin Rullán 20, Lolita Llorca 15, Luis Basíero 20, Maria

Reynés 15, Ivonne Cague 40, José M." Seglar 20, Pascuala Bort 20, Carmen

Chabrera 20, P. C. Vda. Bernat 15, M. C. Vda. Rullán 15, Rosario Perís Bonet

por gracia obtenida 100, Los niños Pepito, Paquita, Antonio, Carmen y Pas

cual Vílar Blasco para el campanario 5, Varios 20

SALOME BROCH y CONCHITA ORTELLS. Vda. M. Parra 20, Maria Ferrando 20,

Pascual Granero 20, Juan Fabra 20, Enrique Moreno 20, Pascual Clemente 20,

Maria G." Traver 20. Pedro J. Benajes 20, Carmen Usó 20, Pilar Vidal 20, Bode

gas Fortalba 20, Pascual Mezquita 20, [oaqu ín Mezquita 20, Conchita Lloréns

20, Vicente Rubert 20, Francisca Rubio 20, Salvador Llobregat 20, José Carda

15, Ramón Castillo 20, Encarnación Gil 20, Conchita Casalta 20, Bautista Ro

vira 20, Manuel Moreno 20, Bautista Badenes 50, Maria Vicent 50, Maria Herré

ro 50, José Almela 50, Pascual Quernades 50, Fernando Broch 50.

CARMEN ALMELA Y CONCHITA JUAN; Pascual Font 15, María Rochera 15, Con

cepción Cubero 15, Maria G órnez 15, Rosario Gómez 15, Carmen Almela 15,

José Vícent 15, Concepción Pesudo 15, Carmencita Bernat 15, Consolación

Mezquita 15, Ursula Garcia 15, Rosario Guarque 15, Rosario Cortés 15, Fran

cisco Benajes 15, F. Benajes Centelles 15, Pascual Climent 15, Rosario Mezqui

ta 15, Bautista Clirnent 15, Éster Mompó 15, Concepción Parra 15, Emilia For

n és 50, Manuel Tamborero 50, Concepción Gil 50.

MARIA VILANOVA y CARMEN CERISUELO: Manuel Ortells 20, Rodrigo Viñes

20, Pascual Ayet 20, Agustín Gil 20, Rosario Saura 20, Una devota 11, María

Ferrer Gil 50, Varios 14 .

LIMO SNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

Maria Arrufat 50, Una devota 5, Otra devota 25, Dolores Cucala de Alca lá de

Chivert 100, En sufragio de Carmen Catalá Vtllerreal í On, Dolores L ópez

5, Amparo Peris Vda . de Míngarro de Castellón 100; Familia devota 125,

Familia Vílanova Campos 100, Caja de Ahorros 200 , Caja Rural del Sindi

cato Católico 1.200, Juan AbelIó 100 .

Amparo Bellmunt de Miró un litro aceite, Vicente Saborit Fornés un litro aceite

535' -

660' -

755'-

450'-

175'-

2.110' -



TABLERO PASCUALINO N.o 27

Con la ayuda de estas definicion es fOI mar unos versos conocidísimos.
Figurado: Persona que qui er e figurar 11 26 67 34' '4( "6" Tii 86 45 85' 7S'
Fundamentales, primordiales . ... .. "iT ',f f '56 6~' 36' 'si '63' '64' '2i 49
Tiempo de cinco años .... . . ... .. . . 71 35 27 39' 84 zT 4' '54' "S8 '18

Ald ea de Gerona . . . . . . . . . . . . . . . . . li' 2 52' 'i 6' Ti '5T 'si)' ji)' '5i
Río y estado de Méjico .. . . ........ 2:'> 33 211 33 'iJ 5 61 'gel '44
Familiarmente: Trifulca, camorra, lío 58 15 40' 46' 75' 23 7 65

Río de Rusia que desagua en el Don 53 6~ 47 29 79 T4' 'Ji
Dícese de lo más alto ... . ... . . . .. . 87

" '6i '4S' 5572 31 3

Sobrepelliz .... "".""" ... . " .. ,, ... . 16' 131 2) ¿i "9' 74' 59
Villa de Toledo .. . .. .... . .. .. ... .. 32 60 70 50 83 rO' '9f
Troyana a quien tributaron honores
de héroe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2·¡ 69 89 8 42

SOLUCION AL TABLERO N.O 26: Cuando un hombre enfrenta la realidad,
halla que el hecho más importante acerca
de sí mismo es su insuficiencia .

Han mandado soluciones: Marí-Tere de Cándido Ortells y su abuelito, y Da
niel Moreiras de Madrid, Marcelino Sallán de Lérida, Hermógenes
Díaz de Mieres, Juan Pablo Araci! Kessler de Castellón, Amparo
Vicente de Valencia, Francisco Modrego de Barcelona y María Cor
tés Girona, Vicente Galí, Lolita Moreno, Carlos Vilar de Villarreal.

Recibidas con retraso del n.? 25: Amparo Vicente de Valencia, Vicente Llo
réns Poy de Madrid, Francisco M.odrego de Barcelona, Vicentica
García Cabrera y Joaquín Lizandra Calza de Villarreal.
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LA PACIENCIA TODO LO ALCANZA

Estamos en el mundo de los impacientes. Los progresos científicos han da do llll

nuevo rumbo a la vida de la humanidad. Hoy vivimos una vida de vértigo,
y nuestras acciones son controladas por la velocidad que imprimimos en
ellas. Andar a pie, cuando disponemos de uehiculos motorizados, autos rá
pidos, aviones a reacción y cohetes para viajar por los espacios interplan e
tarios, nos parece ridículo.

En el mundo de las ideas, corremos más veloz mente. A cada instante cambiamos
de plan. No damos tiempo a so lidificar llll pensamiento, por ese afán de
mutación, por ese anh elo de algo mejor, y por esas ansias de ver terminada
una obra apenas preconcebida. La impaciencia llOS aquijonea continuamen te.

En el orden de aquellas cosas que afectan nuestros sentimiento s religiosos, no
podemos, tampoco, prescindir de esta impaciencia. En nuestro caso, el Tem
plo Votivo Eucarístico Internacional de San Pas cual Btujl án . Quisiéramo s
que subiera rápido, con la velocidad que nos impone el momento actual. Y
estas ansias nobles, no las reprobamos; las aplaudimo s, las elog iamos.

Pero, tcu ánto de ilógico tiene nuestro modo de obrar! Para adelantar, para co
rrer, para avanzar, aceptamos los procedimientos modernos, los adquirimos,
a pesar de que sean costosos . La cuestión es, movernos y desplazamos con
rapidez. Sin embargo, sabemos que para imprimir rapidez a una construc
ción se necesitan obreros, materiales, maquinaria a propósito; que tanto los
j ornales como los ma teriales han subido doble, triple de a ños atrás. Y 110

sotros quisiéramos hacer milagros, ver adelantarse la obra, continuando con
los diez centlmitos en la bandeja, la pesetita en la Tómbola, la pequ e/la
limosna de anta ño.

No, milagros , 110. Para los impacientes , mientras 110 dispongamos de otros me
dios, recuerden la frase de la gran española Teresa de Jesús: La Paciencia
todo lo alcanza. Y nosotros, con esa paciencia, pero con constancia, logra
remos nuestro objetivo: la realización de nuestro Templo.

LA OIRECCION



En las obras del Templo en con s
tru cción de San Pascual , flor ece - es ta
mos en primavera - la al egría de un
nu evo portal, el qu e da a la plaza risue ña
y majestuosa en la austeridad de sus
altos árboles con dejes de antigu a aris
tocracia.

Un portal significa cobijo. Signifi ca
entrada amable, fresca en verano y tib ia
en invierno. Es una invitación cariñosa
de ofr ecimiento de entrada dedicada al
pueblo.

Es visita impuesta por mi mismo
COIr.O obligación , el contemplar casi dia
riamente el estado de las obras, contar
los progresos que se observan , las pie
dras nobles que van si endo dep osi tad as
una encima de la otra en un ritmo inin
terrumpido, despacio, pero continuo y
hacer cálculos y más cálculos para
des entrañar la fecha en que quedará
terminado.

y es qu e aunque nos parezca indi
ferente es ta construcción, no por falta
de amor al Santo y a su Templo, sino
porque nos parece una labor de siglos
la construcción del mismo y por lo tanto
es muy dificil que nuestra generación,
la próxima y la que le sigue detrás, las
vean terminada, cada etapa constructi va
nos da la sensación de que es nu estro
esfuerzo individual que unido al otro y
al de más all á 10 hacen colectivo, el que
levanta las piedras, las coloca y da íor-

!7JaÍcón

a caík

ma cada día más concisa, más di
bujada, al nuevo Templo.

y quien más quien menos
piensa que a pesar de no verlo ter
minado, porque nuestros días son
cortos y el trabajo largo, el espíri
tu que hace levantarlo queda apri
sionado dentro de las columnas,
de sus arcadas majestuosas, de sus
sillares y fundamentos porque to
dos hemos puesto nuestro corazón
en ellos, nu estro amor y nuestro
sacrificio que quedan convertidos
en masa pétrea y perenne porque
dichas virtudes no pueden perecer
jamás.

y el Templo Votivo Eucarísti
co Int ernacional de San Pascual
Baylón agradece nuestros esfuer
zos y contento abre la sonrisa
amplia y acogedora del nuevo por
tal que ha florecido en la ingente
obra, de la misma manera que en
estos campos de Dios florece la
naturaleza toda, al beso ardiente
del sol de Abril.

EL FISGON



DESDE EL FERROL
Por el Rvdo. D. JOle M.a Torrel. Teniente Vicario

En El Ferrol del Caudillo hay un
altar dedicado a San Pascual.

A pocos metros del mar, sobre una
altura desde la qu e se domina gran
parte de la hermosa ría fer rolana, le
vanta su grandiosa mole una an tigua
iglesia que en tiempos formó parte de
un convento de PP. Franciscanos.

En tiempos del nefasto Mendizábal
fueron «desamortizados» Convento e
Iglesia, y fué entregada ésta a la Ma
rina de Guerra para celebrar en ella
los actos de culto propios de la Ar
mada Es pañola y ejerce r la Pri vile
giada Jurisdicción Cas trens e.

El Gobierno de la Rep ública su
primió esta Jurisdicción en 1931, de
claró ca extinguir» los Cuerpos Cas
tr enses de Mar y Tierra y entregó en
depósito dicha iglesia de San Francis
co a la Diócesis de Mondoñedo, pues
a este Obispado pert enece la Ciudad
de El Ferrol del Caudillo.

El día 12 de Febrero del año en

curso, tras largas gestiones, la Mari
na Española volvió a entrar en pose
sión de dicha Iglesia (el Co nvento
desapareció hace años), celebrándos e
tan fausto acontecimiento con una
Misa rezada y un sol emne <Te Deum
oficiados por el Ilmo. Sr. Tenien te Vi
cario del Departamento, asistido por
todos sus Capellanes, y asis tiend o a
dichos actos las Autoridades de Ma
rina y Ejército, numerosas Comisi o
nes militares y muchísimos fieles.

En dicha Iglesia, dedicada a la In
maculada Concepción de María , cuya
bellísima imagen preside el Altar Ma
yor con las de San Francisco y Santo
Domingo, hay un altar dedica do al
glorioso Patrón de Villarreal .

El altar es mu y sencillo, per o de
bu en gusto , y está como arropado por
un gran dos el de talla policromada .
La ima gen del Santo, a unqu e de esc a
so valor artístico , es esbelta y gracio
sa, y ofrece la particularidad de tene r
en su mano derecha una ca mpanilla,
tal vez en recuerdo del oficio de por
tero qu e desemp eñó el Sa nto en vida ,
aunque al autor de est as lín ea s le
complace pensar que es un simbolis
mo del afán de San Pascual por des
pertar en todos el culto a la Eu caris
tía , como si con es a cam panilla in vi
tara a todos los fieles a vene rar el
Cuerpo Santísimo de Jesu cris to , cu ya
Custodia sostiene el Santo co n su
mano izquierda.

No so n muchos los Santos fran 
ciscanos de dicha Iglesia: San Buena
ventura y San Benito de Palerrno, de
talla , y un San Antonio mu y endeble,
horriblemente vestido con hábito de
tela.

Por eso resulta mucho más in te
res ante y simpático para un villarrea
lense que, a más de mil cuatrocientos
kilómetros de su ciudad natal, le sea
factible pos trarse ante el altar del
Santo del Sacramento y aún celebrar
en él el Santo Sacrificio de la Mis a
si empre que las circunstancias 10
consien ten .



Caridad florecida oprimavera de las almas

Todos los años, con las notas jubilosas
del Aleluya que la Pascua de Resu rr ección
nos trae, llenando los aires de alegres caden
cias por el triunfo que Cristo, nuestro dulcí
simo Redentor nos ha conquistado, ya que
con su inmolación se nos han abi erto las
puertas del paraiso, me hace meditar pro fun
damente el resurgir de la vida sobrenatural
de las almas.

«Este es el día que hizo el Señor; alegré
monos y regocijémonos en él •. En efecto, es
el día en el cual se realizó el acontecimiento
central de la historia y en torno a él, giran
toda la vida de [es ús, todos los sucesos de la
vida humana y todas las fiestas del año litúr
gico. La Resurrección es la pru eba definitiva
de la Divinidad de Cristo y es también «nues
tra Pascua», nuestra propia resurrección,
pues, si Jesús se encarnó en las purísimas
entrañas de la Virgen María, si sufrió muerte
de cruz y resucitó, fué para regalarnos una
nueva vida.

En este resurgimiento de los corazones a
una más intensa vida de la gracia, en este
nuevo florecer rosas de encendida caridad en
nuestros pechos para amar a Dios y al próji
mo con todo nuestro ser, la Naturaleza , las
bellezas de la estación primaveral que la ma
no creadora de Dios Omnipotente ha derra-

mado en ella, nos está elo
cuentemente dando una lec
ción de sublime espiritualidad

La primavera es exulta
ción, es imagen y dechado de
la fuerza, de la vida... es her
mosa y con ella las almas
delicadas, sensibles, que sa
ben aprehender, captar, leen
en el lenguaje de sus días lu
minosos llenos de fragancias
y pletóricas bellezas y sonríen
y se alegran. La primavera es
el símbolo de los amores in
mortales que se gozan en
perennes promesas. Por eso,
todo canta y ríe, y al cielo
sube como una oración fer
vorosa la estupeda sinfonía
de los campos en fiesta. ¡Y
qué dicha inefable se experi
menta al oir a las avecillas
que con sus trinos y gorjeos
loan al Señor por la bendita
estación primaveral que les
recreal

Todos, todos los seres de
la creación han de llenar, se
gún las divinas leyes, los de-



signios que en cada uno de ellos, Dios haya
fijado. Y así, el hombre ha de cumplir el
máximo y primer mandamiento de la Ley:
«Amarás al Señor, Dios tuyo, con todo tu
corazón y con toda tu alma y con todo tu
mentes. Y'el segundo mandamiento es seme
jante a éste: <Amarás a tu prójimo como a tí
mismo, o sea que el amor al prójimo se ex
tiende a todos los mortales sin distinción de
razas y condiciones. [esus manda que estos
dos amores vayan siempre unidos, pues, por
amor al Señor, hemos de amar a los hombres,
hijos de Dios y herederos de su gloria. Todo
con amor sobrenatural. La caridad fraterna
es el distintivo de los cristianos. Jesucristo
nos legó como testamento antes de partir de
este mundo: «Un nuevo mandamiento os doy;
que os améis mutuamente como yo os he
amado» . Tenemos por lo tanto que aprender
bien ésta lección renovando en nuestros co
razones el gran amor que debemos a Dios re
presentado en nuestros semejantes. En El, con
El y para El, debemos amar a los mortales.

Verdaderamente la caridad traducida en
almas es heroica, pudiéndose hasta ofrendar
la vida propia por el prójimo, ya que el amor
de caridad no es un simple sentimiento, es un
algo divino que, esparcido en nuestra alma,
nos une a Dios y al prójimo. Es el espíritu
de Cristo que nos vivifica convirtiéndonos en
miembros de su Cuerpo místico. Mas ¿cómo
ha de reinar en el mundo la paz si reinan
tantos odios, tantas ambiciones y tantas dis
cordias? ¿Si el egoísmo está tan arraigado en
el corazón del hombre que, en ocasiones,
nada existe más dificultoso que amar a los
hermanos? Pero, nosotros, cuidemos de cum
plir el deseo de [esús de poner por obra el
mandamiento del amor mutuo. Seamos dul
ces, afables...evitando los roces y disensiones
con el prójimo y entonces el Dios de la paz
y dilección estará con nosotros y la vida en
este dest~erro será un anticipo de la futura

gloria donde nos espera una
eterna primavera de felicidad,
una alegre Pascua florida
sin fin.

Sor I.abel M.a del Niño Jesús, Clarisa

NUESTRA PORTADA

Hoy nos complacemos en re

producir la hermosa Custodia

de metal dorado y plateado que

la Cooperativa Agricola de San

Isidro de esta Ciudad ha ofreci

do a San Pascual con dos juegos

de candelabros y otro de sacras.

La entrega se verificó el dla

30 de Enero ante Notario, levan

t ándose la correspondiente Ac

ta . Esta Custodia mide 1'50 de

alto, y será utilizada en el nu e

vo Templo. Al acto ele la entrega

estaba r epresentada toda la

Junta de la Cooperativa.

UN ~MULO D~ SAN PASCUAL

El día 12 de Abril, el Santo Pa

dre Juan XXIII, elevaba al culto

de los Santos, allego francisca

no Beato Carlos de Sezze. Su oi

da podemos resumirla en estas

palabras: Todo lo cumplía hu

milde y sencillurneute, no te

niendo otro ideal que reprotlu

cir en sí los ejemplos luminosos

de los santos legos qu e le hubian

precedido en la Orden Fran cis

cana, especialmente a San Pas

cual Baylón. ¡San Car los deSez

ze. ruega por nosotros!



LIGNUM

pudieran reci bir lo .
La Comunidad de Vílla r rea l, en nombre

de la Prov incia , le envi ó la reli quia de San
Pascual que tanto deseaba.

y fué, entonces, cuando D. [uan Gaspar
Enríque z de Cabrera les envi ó la Reliquia
del LIGN UM CI<UCIS, en relicario de pla
ta sobre dorado y con una carta dirigida
al San to , y que fué leída en Comunidad.

Con la transcri pción de ella, damos fin
a nuestra historia:

"Glorioso San Pascual Bayl ón, yo vues
tro indigno, pero devo to, sie rvo, D. Juan
Enríq uez de Cabrera, os elijo por patrón
mío, de mí cas a, de la Duquesa, de todos
mís hijo s, desc endientes y personas, vidas
y obligaciones, ofreciéndoos nuestras per
so nas, vidas y acciones, para que como
Pro tec tor, con vuestras poderosas interce
siones, seamos tan de Dios, y para Dios,
como vos , con vuestra divina caridad que
réis que lo seamos.

"Yo, Santo mío, con ardiente amor, debo
ag ra deceros perpetuamente este elección
de vuestro Pat ro cinio. que no juzgo mia
sino vuest ra, eligiéndome por vuestro fa
vorecido. Porque esta fe grande, sensible y
tierna con vos, la juzgo infusa de nuestro
primer autor, por vuestro medi o, con la
evidencia de no habe r tenid o principio ni
ca usa exterior, de la s que naturalmente
mueven los corazones en las festi vidades
de los santos, noticia de sus milagros, ni
otra nin guna circunstancia que por la me
moria se introduzca a la voluntad .

" Y siendo tan sin motivo y habiendo
pro cura do hacer infinitas veces reflexión
de a lgún antecedente, me hallo vuestro
siervo califi ca ndo su mención vuestra.
Vuestros golees, no só lo ha hech o este e·
fecto en mi alma sen sible, a imitación de
los que d áis en vues tra Ca ja , si que los re
petís en mi confianza, de vuestro amparo,
con no menor maravilla, favoreciéndome
con tantas experiencias de vue stra vigilan
cia , en todo cuanto fío de vos, con solo
ha beros invocado.

"Desean do reli quia de vuestro cuerp o

- VI - -

AGRADECE SAN PASCUAL LA GRAN

DE VOCION DEL ALMIRANTE DE

CASTILLA

Este es el título que contiene el ma nus
críto de donde hemos entresacado las no 
ticia s sobre el LIGNUM CRUCIS.

Pero, antes, es preciso sa ber que el
Excmo. Sr . D. Juan Gaspar Enr íquez de
Cabrera , hab ía enri quecido la Capilla del
Sa nto con preciosas alhajas: una lámpara
de plat a, que do tó; ocho ,lienzos pri moro
sos que cont ienen los Milagros del Santo
con marcos y tarjones dora do s; una cor ti
na de lam a de plata muy preciosa des tina 
da a cubrir el Arca del Santo; do ce cande
labros de plata en fo rma de negrillos, y dos
doce nas de ramillete s de plata , pesa ndo.
todo , un as setecientas onza s.

No quería admitír la Pro vincia tan ri
ca y magn ífico don , por parecerle poco
conforme a la pobreza fra ncisca na, pero, el
Señor Almiran te venció estos temores sa
cando un Breve de l Sr. Nuncio para que
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P. Antonio M.a M.fcet. O. F. M.

nerosarnente dotó. además de las alhajas
anunciadas, de la preciosa reliquia del
LIGNUM CRUCIS, o la Cruz de Santo

Toribio de Líébana , al Convento de Nues
tra Señora del Rosario, de ViIlarreal po
seedora del Cuerpo de Sa n Pascual Baylón.

~';I"j'~~'~_I" 'I'f'l" :f'II" 'A!" _'." _'~'ft~•••••

CRUCIS

santísimo, supliqué al P. Fr . Pedro Vicente,
Provincial, me comunicase este tesoro co
mo mi mayor consuelo; el que me envió
con dos hermanos vuestros, Religiosos ve
nere bles, que con su conversa-
ción y ejemplo, me han edificado.
Con ellos os ofrezco un don tan
estimable como UNA PEQUE
ÑA PARTE DEL SAGRADO AR
BOL EN QUE PADECIO NUES
TRO REDENTOR, cuya memo
ria y perfecta imitación, fu é todo
el regalo de vuestra vida.

"Este amor tanto más importa
que Vos, penilentísimo varón, me
lo imprimáis con vuestros golpes
sagrados, que serán más ama
bles para esta vuestra Casa, que
los que vuestra santa piedad, dió
por prenuncios ale gres de la vic
toria, que alcanzó el Almirante,
mi señor y mi padre, en la Bata
lIa de Fuente-Rabia.

"Hacedrne pues, vencedor de
ma yores y más importantes em
presas, y como me habéis alcan
zado gracia para adoraros con
esta profesión de mi servidum
bre, alcanz ádmela para que se
logre la esperanza, con que vi
vio, de todo lo que os tengo su
plicado a la medida de vuestro
gracioso y grande Patrocinio.

"Por mí y por todos los míos,
os hago esta solemne profesi ón
de esclavos vuestros, firmada y
sellada con el Sello de Armas, y refrenda
da de mi Secretaría.

"Fecha en esta ciudad de Medina de Río
Seco a siete de Junio del año 1679. Humil
de devoto y esclavo vuestro, el Alrniran
te=Por mandado de su excelencia, Don
Andrés Maldonado, Secretario."

Nos hace notar el manuscrito que "entre
tanto se leía aquel escrito, di ó el Santo
muchos golpes en el Arca" como una se
ñal de aprobación de los sen timientos del
Señor Almirante de Castilla, que tan ge-
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FECHAS EUCARISTICAS

Ya conocen nuestros lectores el por
qué de los Congresos Eucarísti cos: Ha
cer que Cristo reine en las almas l/ en

Munic h. Inte rior de la Cat edra l

las sociedades. Asimismo, cono cen el
principio de esta excelente obra. Permi
tasente, en el presente 'n úmero, des cri
bir, a grades rasgos, la sublime historia
de tan magna institución.

Hasta el presente, suman treinta y
seis el número de los Congresos Euca

rísticos Internacionales. El primero de
ellos, como queda dicho en el núme
ro anterior, se celebró en Lilla (Fran
cia) durante los días 28 al 30 de Ju
nio de 1881, bajo la presidencia de
Mons . Monnier. He ahl, brevemente
expuesta, la historia de los restantes:

II.-Avignon (Francia). Del 14 al
17 de Septi embre de 1882. Preside
Mons. Hasley , Arzobispo de Avignon.
Asisten 14 Cardo 38 Arz. y 72 Obs.
Su Santidad León XIII mandó ll/l

magnífico Breve de ardiente felici
tación.

III.-Lieja (B élgica). Del 5 al 10
de Junio de 1883. Preside Mons. Du
quesnoy. Asis ten 16 Card. , 23 Arz. l/
63 Obs. Fué el primero que terminó
con procesión eucarística. Lieja , la
ciudad del Corpus Christi, ofreció
un imponente espectáculo de fe y
piedad.

IV.-Friburgo (Suiza). Del 9 al13
de Septiembre de 1885. Preside
Mons . Mermillod, Obispo de Gine
bra. Este celoso Prelado fu é quien
propuso a María Tumisier la idea de
los Congresos Eucarísticos. Asisten
10 Arz. l/ 41 Obs.

V.- Tolosa (Francia). Del 20 al 25
de Junio de 1886. Preside Mons.



Desprez. Asisten 2 Cardo y 7 Obs. Para
organizar este Congreso se hubo de lu 
char contra la oposición violenta de
mason es y an ticlericales. Se clausuró
en Lourdes.

VI.-Paris. Del 2 al 7 de Julio de
1888. Presiden Mon s. Mermillod y
Mons. Richard. Asisten 13 Arz. En este
Congreso se iniciaron las procesiones
infantiles.

VII.-Amberes (Bélgica) . Del 16 al
21 de Agosto de 1890. Preside el Cardo
Goosens, Arz . de Malinas y Primado
de Bélgica. Asisten 12 Arz. y Obs.

VIII.-Jerusalén. Del 14 al 21 de
Mayo de 1893. Preside el CardoLan
quinleux, Legado del Papa. Asisten
un Patriarca latino, un Patriarca
griego y 33 Arz. y Obs. Es la prim e
ra vez que el Papa enviaba Legado,
el cual fu érecibido apote ásicamente.

IX.-Reims (Fran cia). Del 25 al
29 de Julio de '1894. Presidentes de
honor: Cardo Lanquinieux y Lecot .
Presidente efectivo: Mon s. Doutre
loux. Asisten 10 Arz. y Obs., entre
ellos cuatro orientales.

X.-Paray -le - Monial (Francio).
Del 20 al 24 de Septiembre de 1897.
Presiden el Caro Parraud y Mons .
Doutreloux. Paray - le - Moniai nos
recuerda las apariciones del Sag rado
Corazón de Jesús a Santa Margarita
Maria. Alli fu écelebrada por prime
ra vez la fiesta del Sa grado Corazó n
en 1685.

XI.-Bruselas (Bélgica) , Del 13 al
17 de Julio de 1898. Legado Ponti
ficio el Cardo Yannutelli. Presidente:
CardoGoosens . Asisten 18 Arz. y Obs.

XII.-Lourdes. Del 7 al 11 de A
gosto de 189íJ. Preside el Cardo Le
gado Lanquinienx, antiquo Obispo

de Turbes, en cuya diócesis se llalla
Lourdes. Asisten 38 Arz . y Obs. Entre
los muchos congresistas se hallaba
Maria Tamister.

X III.-Angers (Fran cia) . Del 4 al 8
de Septiembre de 1901. Preside Mons.
Romeau, Obisp o de Angers. Asisten JO
Arz. y Obs. Se creó por vez prim era una
sección de juventud católica.

XIV.- Namur (B élgica) . Del 3 al 7
de Septiembre de 1902. Preside el Cardo
Goosens, Legado Pontificio. Asisten 20

JAufticha La Virgen Patrona de lav iera



Arz. y Obs.
XV. -Angulema (Francia). Del 20 al

24 de Julio de 1904. Presiden el Cardo
Lecot y Mons. Heyeln. Se escogió esta
ciudad para reparar las infamias que
en ella cometieron Caloino y sus se
cuaces.

XV/.-Roma. Del 1 al 4 de Julio de
1905. Presiden el Cardo Respiqhi, Vica
rio del Papa, y Mons. Heijeln. San Pío
X recibió e instruyó a los congresistas
y clausuró el Congreso en la Basilica
de San Pedro .

XVI/.-Toumai (Bélgica). Del 15 al
19 de Agosto de 1906. Presiden el Cartl.
vannutelli, Legado del Papa, y Mons.
Heyeln.

XVIII.-Metz. Del 6 al JI de Agosto
de 1907. Preside el Cardo Yannutelli,
Legado Pontificio, y Mons . Heyeln. A
sisten numerosos Obispos.

XIX.-Londres. DeL 9 al 13 de Sep
tiembre de 1908. Preside el Cardo Vennu
telli, Legado Pontificio, y el Arz. de
Westminster. Asisten muchos Cardena
les y Obispos.

XX.-Colonia (Alemania). Del 4 al
JI de Agosto de 1909. Preside el Cardo
vannuteiü, Legado Pontificio. Asisten
4 Cardoy 80 Arz. y Obs.

XX/.-Montreal (Canadá) . Del 7 al
11 de Septiembre de 1910. Preside el
Cardo Yannutelli , Legado Pontificio. A
sisten 120 Prelados. Se celebró una
procesión de 30.000 niño s, y a la Misa
Pontifical asistieron más de 300.000
personas.

XXI/.-Madrid. Del 23 de Junio al
1 de Julio de 1911. Preside el Cardo
Aquirre, Primado de España y Legado
Pontificio. Asisten más de 100 Prela
dos y millares de congresistas. El Con
greso terminó con la consagración de

España a la Santísima Eucaristía . EL
pueblo espa ñol toda vía canta, emocio
nado , las notas armoniosas del himno
deL Conqreso : "Cantemos al Amor de
los am ores".

XXIII. - Viena. Del /1 al 15 de Sep
tiembre de 1912, Preside el Cardo Van
Rossum, Legado Pontificio. Asisten 10
Cardo y 150 Arz. y Obs. Fu é conmove
dora la ceremonia en la que comulga
ron más de 40.000 ni ños.

XX/V.-Malta . Del 24 al 27 de Abril
de 1913 . Preside el Card. Ferrata , Le
gado Pontificio. Asisten 4 Cardo y 41
Arz. ,lj Obs.

J,-ay JrancÚico 9órn~z> O J. !7iT
(Conttnuarú)

La "Aurea CUltodi a" de la Real Cap i lla de Mu ní ch,

ad apta da co mo e mble ma de l Cons relo Eucar"tico



NOVELA

Por Fa lin de Navelgas

Lo.
San

Se halla animado el paseo. Las gemelas,

que como todos los días disfrutan de esa hora

vespertina en la primavera, v énse sorprendi

das por la llegada inesperada de sus prometi

dos. Sal údanse contentos y sep árense después

por parejas.

-¡Qué ansiedad tenia, nena de mi vida, de

este encuentrol. Tus cartas recibidas en la CH

nica eran para mi el bálsamo qu e cicatrizó

pronto la s heridas que padec í por amor a ti,

si, Elenita. ¿No lo sal- ías? Me dejé pegar por

demostrarte mi cariño. Aunque me hubiesen

matado, lo hubiera sufrido con igual estoicis

mo. ¿Me crees a hora?

-Sí. Enrique Te creo ahora y te he creído

siempre . ¿No sabes que el amor es ciego?

pregunta entre picara e ingénua.

- Ya lo sé, preciosa, por eso te quiero más

si cabe, porque he vis to qu e has saltado por

todo. perdonando viejos y graves agravios,

que nunca creí poder purgar. ¿Qué no daría

yo por pod er borrar tod o aquello?

-Deja eso ya, no amargues la alegria de es

te encuentro. ¿Ya no te irás, verdad?

- No pensaba hacerlo, pero mañana me

vuelvo a Vetusta . Mi padre me ha echado de

cura que solo ella sabe, padece el potentado

desde meses atrás.

avi.o. de
Pa.cual

(Confirmación)

En el saloncito queda solo el ás

pero millonario. Tan pronto han

traspasado el umbral los jóvenes,

comienza a dar furiosos paseos por

la estancia.

-¡Jal ¡Jal IJal-monologa- Al fin, Marita de

Nera, tus desprecios los pagas crecidos. ¿Qué

suponias? Con Enrique Lahuerta no se juega.

Si que es cierto; a Gloria lnñesro, madre de

mi hijo, nunca la he querido, ni su memoria

significa nada para mí -se detiene breves mo

mentos, para comenzar nuevamente en sus

precipitados paseos. Vuelve a reir, con carca

jadas estentóreas, anormales-e-jlal ¡Jal ¡)él!. Si,

Marita; te adoro más que a mi vida, pero más

que a mi vida te odio también. Veinte años de

horrible sufrimiento, viéndote siempre, a to

das horas, teniendo que tolerar tu indiferencia

y tu desamor. ¿Cómo no he de vengarme?

Maldita seas tú y todos los tuyos. Amor y

odio, todo junto, mezclado. Placer y dolor. Vi

vir y morir. ¿Para qué me valen tantos millo

nes, si lo que más he ansiado, jamás pudo ser

mío?... Enrique Lahuerta, el envidiado, el po

deroso... No, amigos mios; solo el desgracia

do, el condenado qu e vive, el loco de amor...

y pronunciando estas palabras, cae exhausto

sobre el cómodo sillón. El rostro desencajado,

las mandíbulas ap retadas y las manos agarro

tadas sobre los brazos de la butaca . Su vieja

ama de llaves, diligente y cariñosa, sabedora

de estas crisis sufridas por su señor, entra en

la estancia llevándole un cordial, que calme

siquiera se a por breve tiempo el estado de 10-



casa. Le perdono, porque se que ha perdido

la razón. Entre ese amor imposible que ha te

nido por tu madre, y la persecución que sufre

por motivo de la cosa política , creo que su es

tado nervioso est á altamente alterado .

·- Pues asi no debías de irte. A fin ele cuentas

es tu padre- El buen corazón de Elenita , libre

de rencores, se muestra en sus labios al for

mular tan sencilla propuesta .

- Es mejor asi. Estando en mi casa aún le

pon dría más exasperado. Ho y me quedo en la

de Marcial ,el buen amigo de siempre, y mañana

me vo y. En Vetusta hablaré con un psiquiatra

y a ver si conseguimos ponerlo a tratamien to.

Tengo confianza completa de que nuestra vie

ja ama , la señora Trinidad , que tanto nos

quiere, le cuide como ella sabe hacerlo. Por

ese lado estoy tranquilo.

- Si yo supiera que no habia de despre

ciarme yo misma iria a cuidarle.

- ¡Q ué buena eres, nena mía. pero no te lo

a conseiol . Sinceramente, él no aprueba nues

tras relaciones. Su odio llega mu y lejos. Me

anunció que me desheredaría y me ech ó de

su lado, pr ecisamente por eso. No puede con

cebir, que habiéndole desairado tu madre, yo

no te desprecie a ti. Por otra pa r te en tu ca sa

no te lo consen tir ía n. A todo esto, ¿qué sa béis

de Ro dolfo?- inquiere deseoso de ca mbia r de

tema.

- Ha escrito ya varias veces .. En su s cartas

deja entrever la pena que tiene de estar tr a ba 

jando contra sus propias ideas. No obstante

visita con mucha frecuencia al Padre Ventura,

y yo creo que sus con sejos le harán ir al fin

por el buen ca mino - responde esperanzada.

- Dios lo haga . Ese es mi remordimiento.

Todo lo demás podria relegarseal olvido; pe

ro eso es una mala semilla que yo mismo he

he cho rebrotar y quisiera por todos los medios

ha cerla desaparecer -i-Iam éntase.

- No pienses más en ello. Yo estoy segura

de que re ctificará y pronto. Son muchas las

( OS 1IS que se es tá n viendo; huelgas, revueltas,

y demás, que le a bren mucho los ojos. He vis

to varios ejemplares de "Juventud Socialista"

y a Dio s g rac ias, siendo como es un periódico

tan a van zado no lo pa rece. Claro que cuando

se den cuen ta le llamarán la atención.

- Mejo r. ¡oja lá lo expulsenl, Asi seria cuan

do vol vería a no so tros. O ye y de mi ¿qu é di

ce?-ind ag 'l.

- Fra nca mente, aún no está de acuerdo. No

quiere ni oir hablar de tí, mas espero que en

eso también cam bie. El te aprecia. Fu é varias

veces , cuando estabas inconsciente a verte a

a la Clínica.

- Lo supe y se lo he agradecido en lo que

vale. Por cierto qu e tanto él como la enferme

ra , creo que se han gustado. Ella no paraba

de hablarme de lo apuesto y simpático que le

parecía.

- Marcia l nos lo dijo. Pero mientras no

ca mbie no creo que ella lo acepte, pues al pa

recer es de la Junta de Acción Católica Provin

cial.

- Si se quieren todo lo perdonarán ¿no lo

ha s hecho tú , guapina?- interroga-pues tam

bién lo pueden hacer ellos. Y, .:tu s padres sa

ben a lgo de lo nuestro?

- Pili se lo ha dicho. La reacción íu é con

tr ari a a lo que suponiamos, aunque a mí nada

me indic aron. Saben todo lo ocurrido contigo.

y mis padres son tan buenos y razonables, que

creen en tu sincerida d. Han comentado, según

me dijo Pili, que si ven que sigues por tan

bu en camino, nada tienen que oponer. Ellos

an te todo quieren nuestra felicidad.

- Me das la alegría más grande de mi vida,

El en íta . En vuestra familía todo es lealtad y

grandeza de espíritu . Dios hará, tesoro de mi

al ma, que jamás, ni tú, .ni los tuyos os quejéis

de esa prueba de confianza-promete con fir

me za.

Pili y Mar cial, qu e también han conjugado

durante todo el tiempo, el mismo verbo se



juntan a los demás, para inici ar la ma rc ha

hacia sus cas as.

La despedida, enturbia un poco la inmensa

alegria del gra to en cuent ro.

- ¿Por qu é no os quedáis otro dia?- !,ide

mimosa, Pili.

-Imposible-responde Marcial - Yo solo he

venido por acompañar a Enriqnito, y él, ya lo

véis: q uiere vo lverse a Vetus ta a l ser despre

ciado por su padre.

- Es cierto. Aqui no podría quedarme sin

ser una carga para los tuyos, Marci al - tercia

el joven - yen Vetusta aprovech aré el tiempo

preparando el ingreso en cualquier Fa cultad

A fin de cuentas tengo todo lo de mi pobre

madre y a Dios gracias podré vivir con bas

tante desahogo.

Retardan cuanto pueden el último adi ós,

como si presintieran algo triste. Hay un no se

qué, que enrarece el ambiente que no pueden

definir, pero casi lo palpan, como presagio de

funestos acontecírn íenros .

Solo unos momentos ya . Los ojos en los

ojos. Las manos enlazadas en las otras manos.

Muda despedida que eternizarían. Al fin r órn

pese el hechizo. Ellas se van. De vez en vez

vuelven el rostro para mirarles, cual si les

despidieran para siempre. Ellos parados, es

táticos, las contemplan hasta que se pierden

en la vuelta de una esquina. Enriquito hablan

do con sigo mismo, ol vidado del a migo , mur

mura estas palabras.

-¡Amor y odio\.

El no sabe que la misma frase, pero con di

ferente sentido, íué pronunciada horas antes

por su propio padre, en uno de sus raptos de

locura.

- XI

MADRID

Retrocedemos ahora al día en que Rcdolfo

Sierra, viajero en el expreso de Gijón, marcha

ha hacia Madrid . El tren corria raudo por el

serpenteante carril, dejando sentir el ru ido

monótono, horrisono y desagradable produ

cido por el roce continuo de las ruedas con las

juntas de la vía. Mieres, Lljo, Pajares, León,

pueblos y ciudades que van quedando atrás.

El joven, desde la ventanilla, va contemplando

el cambiante paisaje . Primero las ricas y exn

berantes montañas ast ures, po blad as de fron

do so arbol ado, despu és en los co nfines de la

provinci a, la niebla densa, que como a lgodó n

flotante se ve deba jo de los mon tes en Pa jares

y por fin el á spero pa no ra ma de las llanuras

castellanas. Todo esto nuevo para él, en su

primer viaje a la capital de España, lo mira

con embe leso. con el corazón hen chido de e

mociones, soñando despierto, teniendo siem

pre ante sus ojos mezclada con la variante na

turaleza, la visi ón de una muchacha encanta

dora, de esbelta figura y mirada acariciante y

sonrisa hechicera. Ajeno co mpleta mente a las

conversaciones que en derredor su yo , llevan

entre sí los co mpañeros de departamento, su

mente todo su ser, se hallan impregnados, o



mejor aún, dominados por el esplendente

paisaje y la añ oranza de aquella deliciosa en·

íerrnera que solo necesitó de breves instantes

para llenarle el corazón de maravillosa poesía.

Un corazón que hasta aquel momento so lo

conoció amarguras y sinsabores.

y así, en esta forma , casi sin darse cuenta.

ol vidado de los motivos que le llev an a la

gran urbe, se encuentra en Madrid. Su prime 

ra visita, pese a todo, a su actual form a de vi

vir y actuar, es, como no , para el nunca olvi

dado padre Ventura, su querido pre ceptor,

quien como YiJ hemos dicho. se encuentra en

. el Convento Dominicano de Atocha.

El abrazo es es trecho, apretado, intermina

ble.

-¡Rodolfo, mi predilecto alum no!. Pero, ..

¿eres tú, muchacho? ¡Qué hermoso y gallardo

estás, chícol-Hay emoción, mucha emoción

en el religioso, al dir igirl e la s anteriores pa

labras.

- Efectivamente, Padre, yo soy. Veo que le

agrada mi visita , cuando creí que no hubiera

querido recibirme. ¡Cuánto se lo agradezcol

responde no menos emocionado el joven.

- ¿Por qué, Rodolfín? Tú sabes que jamás

olvidaré a l mejor y más e plica do de mis dis

cipulos.¡Pero si estoy loco de a legría ...l ¡Ven

ga otro a brazo, mucha chol,

-¿Pero, es que usted no sa be...?-pregunta

incrédu lo y aso mbrad o .

R~PORTAJH MARTINEZ
BOOAS

BAUTIZOS
(OMUNION~S

-¿Qué? ¿Eso de que eres no se qué y no se

cuantos del par tido socia lista? ¡Va...!. No me

cre o nad a, chico. Además de eso ya hablare

mos- replica el sacerdote con astucia, restan

do importan cia a un asun to, que por demás le

tiene muy preocupad o, retrasándolo para el

momento que él vea más oportuno, sabiendo '

co mo se sa be de memoria el carácte r del joven.

-Gra cia s. padre Ventura. No sabe el miedo

qu e tenia a su s censuras.

-A pesar de ello , te has atrevido a venir.

¿eh? Bueno, bueno. Dime Rodolfo ¿có mo has

dejado a ¡os tu yos ? Bien supongo ¿verdad?

- Si padre. Estuve en casa antes de venir

me. Mamá bi én, aunque con sus pequeños

achaques. Papá, pues, estupendamente. Como

ya sabe le han echado de la fábrica. Ahora

trabaja particularmente, sin taller, desde luego

aunque dado las circunstancia s pol ítíeas, ya

podria montarlo, pues la influencia de La

huerta ha quedado reducida al mínimo. Le

a yud an las nenas, que por cierto ya son unas

hermosas mujercitas, bordando para el públi

co . De mí no quieren nada -termina con pesar.

-Claro, claro. Tienen razón; pero de eso ya

ha blaremos más despacio. Ahora ocupémonos

solo de la alegría de vernos, po rqu e supongo

.que vendrá s por Atocha mu y a menudo ¿no?

- Si padre, sí. Y usted, ¿cómo está por

aquí?-preg unta.

(Continuará)
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